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En este año 2009 se han realizado tres actuaciones 

relacionadas con el Inventario de Humedales de 

Andalucía. 

Por un lado se ha realizado la modificación de límites 

de tres humedales incluidos en el Inventario de 

Humedales de Andalucía a través de la Resolución de 

19 de octubre de 2009, de la Dirección General de 

Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales, por la 

que se modifican los límites de los Humedales 

Andaluces “Complejo Intermareal de Castilnovo 

(Cádiz)”, “Gravera de la Balastrera (Huelva)” y “Brazo 

del Este (Sevilla)” del Inventario de Humedales.

Estas modificaciones se realizaron previo acuerdo 

con los afectados y con la aprobación del Comité 

Andaluz de Humedales y se fundamentan en los 

siguientes aspectos:

· Las modificaciones en la superficie y límites 

del Humedal Andaluz Gravera de la 

Balastrera y el Humedal Andaluz Complejo 

Intermareal de Castilnovo, vienen dadas por 

ajustes en la delimitación del espacio.

· Las modificaciones en la superficie y límites 

del Humedal Andaluz Brazo del Este se 

refieren a la ampliación de su superficie dada 

la aprobación del Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales (PORN) y la ampliación 

del ámbito territorial del citado 

Paraje Natural  por el Decreto 198/2008, de 6 de mayo 

(BOJA núm. 120, de 18 de junio de 2008).

Por otro lado, en la última reunión del Comité Andaluz 

de Humedales  celebrada el 6 de noviembre de 2009 

en Huelva, se han presentado 3 nuevos humedales 

para su inclusión en el Inventario de Humedales de 

Andalucía, estas tres propuestas aprobadas por el 

Comité iniciarán su tramitación en 2010. Todas ellas 

pertenecen a la provincia de Granada:

Se trata de dos lagunas de titularidad pública y una, la 

de las Trincheras, de titularidad privada, en la que el 

propietario ha manifestado su acuerdo.

Humedal Andaluz Gravera de la Balastrera, en Niebla (Huelva).

Laguna Seca,  en Castril (Granada).

Tabla1. Humedales propuestos para su inclusión en el Inventario
Andaluz de Humedales.

Laguna de Las Trincheras, en Güéjar Sierra (Granada). 

Laguna de las Trincheras 

Laguna Seca

Pantaneta de Alhama

Güéjar Sierra

Castril

Alhama de Granada

     HUMEDAL                                MUNICIPIO

Inventario de Humedales de Andalucía    

Capitulo II



13

En tercer lugar en 2009 se ha declarado el Humedal 

Andaluz Charca Suárez como Reserva Natural 

Concertada mediante el Acuerdo de 17 de febrero de 

2009, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 49, de 12 

de marzo de 2009).

La Charca Suárez está situada en el término municipal 

de Motril (Granada) y es propiedad del Ayuntamiento 

de Motril. Tiene una extensión de 13,50 hectáreas y 

está considerada como el último reducto húmedo de la 

franja costera granadina, en la vega del río Guadalfeo.
 

Constituye un lugar privilegiado para la invernada, 

nidificación y migración de aves acuáticas, así como 

para la reproducción de anfibios. En su laguna se 

pueden localizar especies catalogadas en peligro de 

extinción como la malvasía cabeciblanca (Oxyura 

leucocephala), la cerceta pardilla (Marmaronetta 

angustirostris), el porrón pardo (Aythya nyroca) y la 

focha moruna (Fulica cristata), entre otras.

Observatorio de Reserva Natural Concertada Charca de Suárez, en Motril (Granada).
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